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REPORTES 

Para visualizar el Reporte, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir   de la 
ventana principal, mostrándose la ventana Reporte, donde seleccionará la opción 
Reporte de Secuencias de Orden Rebaja / Ampliación. 

 
 
El Reporte mostrará la siguiente información: Ítem, Fuente de Financiamiento, 
Rubro, TP, TC, Meta, Clasificador, Unidad de Medida, Cantidad Ingreso 
Almacén, Cantidad Rebajada con valor cero, Precio Unitario, Monto en Soles 
Iníciales, Monto de Soles Rebaja en cero, Monto de Soles Ampliación y Monto 
Soles Final. 
 

 
 

 Nota: Los reportes no marcados en esta opción serán listados en las opciones de Orden de 
Compra / Servicio, por no mostrar información referente a Ordenes Anuladas.  

 
1.1.6. Devengado 
 
Esta opción permite al Usuario realizar el devengado de las Órdenes de Compra de bienes 
y servicios cuyos compromisos en el SIGA hayan sido Aprobados en el SIAF.  
 
El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Adquisiciones - Devengado”, como se 
muestra a continuación: 
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Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Órdenes a Devengar, 
conteniendo la relación de las órdenes de bienes y servicios para devengado. Asimismo, 
en la parte superior se cuenta con los filtros de selección: Año, Mes, Origen Contrato, Tipo 
Presupuesto y Tipo B/S; cuyas funcionalidades se describen a continuación: 
 

 
 
 Año: Permite filtrar la información por año de registro de las Órdenes de Compra.  

  
 Mes: Permite filtrar la información por mes de registro de las Órdenes de 

Compra. 
 

 Tipo B/S: Permite filtrar la información por tipo de ítem: ‘Bienes’ o ‘Servicios’, 
activando la barra de despliegue . 

 
 Tipo Ppto: Permite mostrar las órdenes que cuentan con Presupuesto 

Institucional o Presupuesto por Encargo, activando la barra de despliegue . 
 
 Origen de Contrato: Permite mostrar las órdenes que provienen de un Contrato 

(SI), o no provienen de un Contrato (NO), activando la barra de despliegue . 
Para mostrar todas las órdenes seleccionar Todos. 

 
Procedimiento para el Devengado de una Orden 

 
Para realizar el Devengado de una Orden de Compra o de Servicio, el Usuario deberá 
realizar el siguiente procedimiento: 
 
1. Seleccionar la Orden correspondiente y dar clic en el botón . 
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Validaciones:  

a) La Orden deberá tener estado SIAF Aprobado, 
caso contrario el Sistema validará mostrando el 
siguiente mensaje al Usuario: 

 
b) La Orden deberá encontrarse recepcionada, caso 

contrario el Sistema validará mostrando el 
siguiente mensaje al Usuario: 

 
 

c) Se deberá contar con Conformidad de Recepción 
del Almacén para las Órdenes de Compra y 
Conformidad de Servicio para las Órdenes de 
Servicios, caso contrario el Sistema validará 
mostrando el siguiente mensaje al Usuario: 

 

 
2. El Sistema mostrará la ventana Devengado, mostrando en la cabecera los siguientes 

datos: Número de Orden, Fecha Emisión, Tipo Bien, Proveedor y Fecha de Recepción 
de la Orden. 
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Para insertar un devengado, activar el menú contextual dando clic con el botón 
derecho del mouse y seleccionar la opción  : 
 

 
 
El Sistema insertará una fila de registro, en la cual el Usuario registrará los datos del 
Comprobante de Pago a devengar. Los datos se detallan a continuación: 
 

 
 
 Tipo de Documento: Seleccionar el Tipo de documento a devengar, activando la 

barra de despliegue .(los tipos de documentos mostrados en la barra será en 
función al Tipo de Orden: bien o servicio). 

 

 
 

 Serie Doc., Nro. Documento y Fecha Documento: Registrar la serie, número y 
la fecha del Comprobante de Pago. El campo número es obligatorio. 
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 Moneda: Seleccionar el Tipo de Moneda activando la barra de despliegue . 

 

 
 

 Tipo Cambio: Muestra el Tipo de Cambio en función a la Moneda seleccionada. 
 

 Valor Moneda: Muestra el valor de la moneda. 
 

 Mejor Fecha: Registrar la mejor fecha de pago, la cual no puede ser menor a la 
fecha actual, de lo contrario el Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario: 

  

 
 

 Tipo Secuencia: Muestra el Tipo de Secuencia.  
 

 Devengado Autorizado: Indica con SI o NO, si el devengado se encuentra 
autorizado. 
 

 Estado SIAF: Muestra el estado del SIAF. 
 

 Doc. Sec. : Permite registrar los comprobantes de pago secundarios del 
devengado. 

 
3. Registrado los datos del Comprobante de Pago , dar clic en el ícono Grabar .  

 

 
Validaciones:  

a) Si el tipo de documento es: Factura, Boleta de 
venta o Recibo por Honorarios Profesionales, la 
serie debe ser de longitud 4, caso contrario el 
Sistema mostrará el siguiente mensaje al 
Usuario: 

 
 


